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Introducción 
 
 
GPS Open Source es una compañía joven que aúna la experiencia técnica de un valioso 
equipo humano, y que entiende las relaciones de trabajo con clientes y proveedores como un 
entorno de compromiso y reciprocidad continuo. 
 
Ofrecemos ese compromiso y dedicación para proyectos de consultoría de sistemas y base 
de datos, planes de contingencia y securización. Cubrimos servicios de soporte y 
mantenimiento de infraestructuras, outsourcing técnico, proyectos de renovación tecnológica, 
así como desarrollo e implantación de herramientas Open Source. 
Nuestro objetivo es ganarnos su confianza de forma continua, garantizando el éxito en sus 
proyectos tecnológicos, participando en la gestión de su informática como un socio de 
confianza. 
 
Desde la dirección de GPS Open Source apostamos por ofrecer soluciones a medida basadas 
en criterios de máxima eficacia, competitividad y rentabilidad. Soluciones y Servicios basados 
en las demandas de cada cliente y no en una oferta predefinida. En el Mundo de las bases de 
datos y Soluciones Open Source, GPS cuenta con una amplia experiencia en la gestión y 
acometida de proyectos exitosos en importantes empresas.  
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Acreditación técnica 
 
Principales referencias y proyectos abordados en los últimos 3 años. 
 
A continuación exponemos una relación de trabajos que permitan medir la solvencia técnica de 
nuestra empresa dando muestra de los trabajos más significativos divididos por áreas de 
negocio dentro de nuestra organización. 
 
Describimos aquellos trabajos que creemos dan garantías de nuestra capacidad y la de 
nuestros técnicos, además de exponer más en detalle aquellos que se asemejan a los trabajos  
que atienden a las propuesta de servicios de renovación tecnológica, integración e 
implantación de productos de terceros y por supuesto Servicios de Consultoría de Sistemas 
Linux y Base de datos (Oracle, SQL-Server, MySQL, Sybase,...). Así como soluciones y 
servicios de mantenimiento de plataforma IT en entornos Linux y MS.  

 
 
 
 
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS 
Servicio integral de mantenimiento evolutivo de plataformas 
 
 
ASITUR. (2013-2013). Soporte y mantenimiento de su plataforma SQL Server, apoyo a 
desarrollo y consultoría para implantación de Sharepoint.  
El entorno se compone de 5 servidores SQL Server con tecnología clúster, mirror y   
replicación.  
 
TAREAS: 
 

- Soporte telefónico para incidencias y consultas. 
- Acceso seguro remoto para incidencias urgentes y para seguimiento de actuaciones         

  sobre la base de datos. 
- Reporting mensual sobre actualizaciones y parchsets. 
- Revisión de las instancias con informe de optimizaciones. 
- Labores de soporte a desarrollo y tuning. 
 

 
 
GRUPO PSA (2012-2013). Proyecto de Mantenimiento evolutivo y soporte on site de su 
entorno SQL-Server.  
El entorno se compone de 10 servidores SQL Server con tecnología clúster, mirror,   
replicación y Report Services.  
 
 
TAREAS: 
 

• Soporte telefónico para incidencias y consultas. 
• Acceso seguro remoto para incidencias urgentes y para seguimiento de actuaciones sobre 

la base de datos. 
• Apoyo en la planificación de políticas de Backup y Restore. 
• Jornadas on site para consultoría, formación y tuning. 
• Reporting mensual sobre actualizaciones y parchsets. 
• Revisión de las instancias con informe de optimizaciones. 
• Labores de soporte a desarrollo y tuning. 
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TRIC, S.A. (2010-ACTUALIDAD): Soporte y Mantenimiento evolutivo de la plataforma 
Oracle y SQL-Server del cliente. Gestión de los entornos de Producción/Preproducción y 
Desarrollo. Consultoría, asesoramiento e implantación de soluciones de alta disponibilidad 
para los entornos de BBDD.  

 
     El entorno se compone de 8 servidores SQL Server con tecnología clúster y más de 
650 bases de datos. Para Oracle se compone de 5 servidores con Dataguard y ASM.  
 

 

• Soporte telefónico para incidencias y consultas. 
• Acceso seguro remoto para incidencias urgentes y para seguimiento de actuaciones sobre 

la base de datos. 
• Apoyo en la planificación de políticas de Backup y Restore. 
• Jornadas on site para consultoría, formación y tuning. 
• Reporting mensual sobre actualizaciones y parchsets. 
• Revisión de las instancias con informe de optimizaciones. 

 
- BT/Telco (2009-2012): Soporte y Mantenimiento evolutivo de la plataforma de base de 

datos Sybase, MySQL y SQL Server. Gestión de los entornos de Producción/Preproducción 
y Desarrollo. Consultoría, asesoramiento e implantación de soluciones de alta disponibilidad 
para los entornos de BBDD. 

 

• Soporte telefónico para incidencias y consultas. 
• Acceso seguro remoto para incidencias urgentes y para seguimiento de actuaciones sobre 

la base de datos. 
• Apoyo en la planificación de políticas de Backup y Restore. 
• Jornadas on site para consultoria, formación y tuning. 
• Reporting mensual sobre actualizaciones y parchsets. 
• Revisión de las instancias con informe de optimizaciones. 

 
 
PROYECTOS DE CONSULTORIA 
 

BT/Telco (2013) 
 
Implantación de herramienta Grid Control 12c para la monitorización y despliegue de agentes 
en más de 100 servidores. El entorno se configura sobre una máquina virtualizada (OVM) para 
poder dotar en el futuro de una mayor disponibilidad si es necesario. 
Duración del Proyecto: 2 meses, 
 
REALE (2012) 
 
 Migración del entorno Oracle de REALE, entornos de Desarrollo/Preproducción y Producción de 
REALE a versión 11R2, utilización de pruebas con RAT. 
Duración del Proyecto: 6 meses 
 
ONO/Birchman (2012) 
 
Consultoría y participación en la migración del Batch Unix/Oracle. 
Duración del Proyecto: 2 meses 
 
CESCE (2012) 
 
Migraciones de SQL Server y Sybase. 
Duración del Proyecto: 3 meses 
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METRO DE MADRID/BT (2012) 
 
Consultoría de Seguridad Oracle, adecuación a LOPD y PCI DSS para certificar su plataforma 
de base de datos Oracle.  
Duración del Proyecto: 1 mes 
 
Seat BCN /BT(2011-2012) 
 
Proyecto 1: 

- Instalación de 7 bases de datos Oracle versión 10GR2 sobre AIX para el proyecto Car 
Configuration Web.  

- Nos encargamos de crear el repositorio de copias de RMAN y configurar las bases de 
datos para utilizarlo. 

- Preparación de las bases de datos para importar los datos desde otras bases de datos 
y pruebas de migración. 

- Duración del Proyecto: 1 mes 
 
Proyecto 2: 

- Instalación de 2 bases de datos Oracle versión 11GR2 sobre AIX para la integración 
de los distintos entornos en una misma plataforma. 

- Bases de datos configuradas con RAC, ASM y Dataguard. 
- Duración del Proyecto: 1 mes.  

 
Abertis (2011). 
 

- Instalación de 2 Cluster RedHat con instalación física de las máquinas.  
- Instalación de Oracle 11G sobre y migración de bases de datos. 

 
Pernod Ricard. (2011) 
 

- Revisión de configuración y problemas en RAC Oracle 11R2 sobre AIX. 
- Preparación plan de pruebas de cluster para verificar el correcto funcionamiento del 

mismo. 
 
 
 
 
 
 
 


